
 
 

SALUDO APRAJUD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

ESTIMADAS ASOCIADAS Y COLEGAS DEL PODER JUDICIAL 
 

La génesis de la humanidad, está sustentada en una figura femenina, regazo materno, sin 

el cual no habría vida. 

Hemos acuñado expresiones de amor y pertenencia, tan amplias y universales como: “La 

Madre Naturaleza”, y tan locales y territoriales como: “La Madre Patria”, por la cual 

muchos brindan y han brindado su vida. 

Este consenso milenario y transversal de la importancia del género femenino y en 

particular de la figura de la MUJER como artífice de la existencia humana, paradojalmente, 

no ha tenido un correlato coherente en los hechos y en los derechos, lo cual queda de 

manifiesto en la constante lucha de las mujeres por alcanzar un trato equitativo y justo, 

muestra de ELLO es precisamente este Día en que se conmemora el Día Internacional de la 

Mujer, en memoria y reconocimiento A las 129 mujeres que dieron su vida un 08 de marzo 

de 1908, luchando por sus derechos laborales tales como: una jornada diaria de no más 

de 10 horas, un salario igual al de los hombres que desarrollen la misma función, y 

condiciones de trabajo dignas. Algunas de estas demandas centenarias, aun no son 

totalmente atendidas y sumadas a otras que la evolución de las relaciones humanas 

demandan, constituyen el sustento de la lucha por el genuino reconocimiento de los 

derechos de las mujeres y niñas. 

En esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, La Asociación de 

Profesionales de la Administración del Poder Judicial – APRAJUD, hace un sentido saludo y 

reconocimiento a todas las mujeres que aportan profesionalmente con su trabajo a 

nuestra querida institución, y por su intermedio a las mujeres con quienes comparten sus 

vidas y sus esfuerzos cotidianos: madres, hermanas, hijas, amigas, y colegas. 
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